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COMPOSICIÓN.INGREDIENTES.Agua, Azúcar, Zumo de manzana (1%) a partir de concentrado, Acidulantes: E-330 y E-338,
Antioxidante: E-300, Aroma, Estabilizantes: E-415 y E-414, Edulcorantes artificiales: E-955 y E-950,
Conservadores: E-202 y E-211, Colorantes: E-161b, E-131.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.Perfil olfativo.Característico
Aspecto físico.Líquido
Color.Verde lima
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS.ANALISIS
VALORES
pH:
ºBx(20ºC):
Densidad (g/cm3) (20ºC):
Acidez (g/Kg Exp. Como Ác.
Cítrico anhidro):

2,7
5
1,02
4,7

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS.ANALISIS
VALORES
Aerobios Mesófilos Totales (ufc/g o mL)
< 10
Mohos y Levaduras (ufc/g o mL)
< 10
Coliformes (ufc/g o mL)
Ausencia
OTROS
Ausencia de gérmenes potencialmente patógenos o sus toxinas.

VALORES NUTRICIONALES
Valores teóricos por 100 (g o mL) de producto:
Energía: Kcal/100g
Energía: KJ/100g
Proteínas:
Hidratos de Carbono:
(de los cuales:)
Azúcares añadidos
Grasas:
Fibra:
Sodio (mg):

22
91
<0,1
4,8
4,7
<0,1
<0,1
8,5
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DECLARACION AUSENCIA DE GLUTEN
No contiene gluten, harina de trigo, avena, cebada ni centeno y es toxicológicamente inocuo.

DECLARACION DE GMO
No contiene, no está compuesto, ni procede de organismos genéticamente modificados (por
ejemplo: maíz, soja, arroz,..) y cumple las regulaciones europeas.
En consecuencia no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del reglamento
1829/2003/CE ni del reglamento 1830/2003/CE.

DECLARACION DE ALERGENOS
El presente producto contiene o no los siguientes ingredientes reconocidos como alérgenos
por la Directiva 2000/13/CE y sus posteriores modificaciones relativas al etiquetado,
presentación y publicidad de productos alimenticios:

INGREDIENTE
Cereales que contienen gluten (es decir, trigo,
centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus
variedades híbridas) y productos derivados.
Crustáceos y productos a base de crustáceos.
Huevos y productos a base de huevos.
Pescado y productos a base de pescado.
Moluscos y productos a base de moluscos.
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
Soja y productos a base de soja
Leche y sus derivados, incluida lactosa.
Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas,
nueces de nogal, anacardos, pacanas, castañas de
Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de
Australia, y productos derivados.
Altramuces y productos derivados.
Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo y productos a base de granos de
sésamo.
Anhídrido sulfuroso y sulfitos (mayor a 10 mg/kg
expresado en SO2)

PRESENCIA
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FICHA DE PRODUCTO
SIGLITOS

FLASH LIMA LIMÓN

GOLMAO17/1000

Página 3 de 3

INFORMACION ADICIONAL
Edulcorado (si contiene uno o varios de los edulcorantes permitidos)
Con azúcar y edulcorado si contiene a la vez uno o varios azúcares añadidos y uno
o más de los edulcorantes permitidos.
Contiene una fuente de fenilalanina (si el producto contiene aspartamo)
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes (si>10% polialcoholes)
Producto irradiado

Fecha de caducidad: 18 meses
Producto sometido a proceso de PASTEURIZACIÓN

SI
X

NO

X
X
X
X

